
I Foro de Bioeconomía
Conferencia inaugural

Pere Camprubí i García
presidente

Badajoz – 8 y 9 de octubre de 2009



2

Esquema de contenidos

� Factores sociales que inciden en la 
profesión

� Tendencia de valores
� Conceptos de Bioeconomía
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Factores sociales que inciden 
en el ejercicio de la profesión

� La revolución científico-técnica
� La globalización de la economía y 
de las relaciones inter-profesionales

� La conciencia ambiental emergente
� El nuevo sistema tecnológico 
emergente

� La sociedad de servicios 
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La revolución científico-técnica

� Uso más intensivo de energía y 
materias primas

� Mayor automatización de procesos 
productivos

� Mayor consumo de productos y 
servicios, nuevos o pre-existentes a 
esta nueva revolución

� Salarización de técnicos y científicos
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La globalización de la economía y de 
las relaciones inter-profesionales

� Libre circulación de 
bienes (2%)

� Libre circulación de 
capitales (98%)

ECONOMÍA

� Interdisciplinariedad
� Equipos inter-
profesionales

� Nuevos títulos 
académicos / 
profesiones

� Libre circulación 
profesional

PROFESIONES



6

La globalización de la economía y de las 
relaciones inter-profesionales

� Economías débiles a 
merced de redes 
financieras

ECONOMÍA PROFESIONES

� Nuevas profesiones 
a merced de 
grupos 
profesionales

NUEVOS DESEQUILIBRIOS

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS

� Mayor integración 
económica

� Mayor cooperación 
profesional
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La conciencia ambiental 
emergente

� Como reacción al uso intensivo de 
recursos naturales sin permitir su 
renovación

� El Estado:
� Regula procesos de producción
� Promueve su modernización
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El nuevo sistema tecnológico 
emergente

� Agotamiento del sistema tecnológico 
basado en la mecánica, la electrónica y la 
química, con fuentes de energía no 
renovables

� Nuevo sistema tecnológico basado en la 
información, nuevos materiales y 
biotecnologías, con fuentes de energía 
renovables

� La tecnología se ha convertido en un 
activo de la empresa
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La sociedad de servicios

� Incorporar el máximo valor añadido 
posible a lo producido

� Valor añadido:
� Calidad del producto
� Servicios vinculados al producto
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Tendencia de valores

� El Estado cede protagonismo a la Sociedad
� Debilitamiento del Estado del bienestar
� Expresión individualista de valores como 
solidaridad, bién común

� Dilución de responsabilidades de las 
Administraciones

� La globalización
� Competencia
� Gestión de la tecnología
� Desregulación laboral
� Desregulación del ejercicio profesional

LO PÚBLICO LO PRIVADO



11

Conceptos de Bioeconomía

� Administración eficiente de recursos 
biológicos

� Explicación y demostración de la teoría 
económica mediante analogías biológicas

� Estudio de la influencia en el 
comportamiento económico de 
condicionantes biológicos

� Análisis biológico de relaciones 
económicas

� Economía del desarrollo sostenible


